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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA NECESITA URGENTEMENTE ATENCIÓN MÉDICA
ADECUADA
El defensor de los derechos humanos chino Yang Maodong (más conocido por su
pseudónimo Guo Feixiong) inició una huelga de hambre el 9 de mayo para protestar por
el trato humillante y amenazador de las autoridades. Su salud es mala y necesita
urgentemente atención médica adecuada.
Zhang Qing, la esposa de Guo Feixiong, reveló en una carta abierta enviada el 19 de mayo al presidente
de China, Xi Jinping, y al primer ministro Li Keqiang, que Guo Feixiong había iniciado una huelga de hambre
el 9 de mayo en protesta por el trato que recibía bajo custodia. Las autoridades lo sometieron a un examen
médico el 9 de mayo, efectuándole una colonoscopia contra su voluntad y amenazando con colgar en
Internet el vídeo de la prueba. Además, le raparon la cabeza a la fuerza.
La hermana de Guo Feixiong, Yang Maoping, lo visitó cuando ya había comenzado la huelga de hambre.

Tanto a ella como a su cuñada Zhang Qing les preocupa mucho que la huelga de hambre agrave los
problemas de salud que Guo Feixiong padece y que, unida a la alimentación forzosa que tal vez esté
recibiendo, suponga un grave peligro para su vida. En su carta abierta del 19 de mayo
(http://www.hrichina.org/en/press-work/case-update/guo-feixiong-day-11-hunger-strike-prison-wife-askspresident-xi-jinping), Zhang Qing decía que también se pondría en huelga de hambre para protestar contra el
tratamiento que recibe su marido en la cárcel.
Escriban inmediatamente en chino, en inglés o en su propio idioma, instando a las autoridades a:
- poner inmediatamente en libertad incondicional a Guo Feixiong, que es preso de conciencia;
- garantizar que, mientras permanezca detenido, Guo Feixiong no es torturado ni sometido a otros malos tratos,
que profesionales cualificados de atención a la salud le realizan urgentemente un examen médico concienzudo,
confidencial e independiente, y que recibe el tratamiento y la atención de salud adecuados que necesita. Si no
fuera posible conseguir esto bajo custodia, que sea trasladado a un hospital civil;
- garantizar que el trato dispensado a los detenidos, incluido Guo Feixiong, cumple todas las normas establecidas
en las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos (las Reglas Nelson Mandela), en particular
en lo que se refiere a proporcionarles una alimentación y una atención médica adecuadas.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 1 DE JULIO DE 2016 A:
Director
Yangchun Prison
Songbei Township
Yangchunshi
Guangdongsheng 529615
Teléfono: +86 662 780 6008 (sólo en
chino)
Correo-e: ycjybgs@126.com
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Director
Li Jingyan
Guangdong Prison Administrative
Bureau
298 Guangyuanzhonglu
Baiyun District, Guangzhoushi
Guangdongsheng 510405
Correo-e: jyj_bgs@gd.gov.cn
Tratamiento: Señor Director / Dear
Director

Y copias a:
Primer ministro
Premier
Li Keqiang Guojia Zongli
The State Council General Office
2 Fuyoujie, Xichengqu,
Beijingshi 100017,
República Popular China
Fax: +86 10 65961109 (c/o Ministerio de
Asuntos Exteriores)

Envíen también copia a la representación diplomática de China acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las
sedes diplomáticas locales:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-eDirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de la AU
99/16. Más información:
https://www.amnesty.org/es/documents/asa17/3924/2016/es/

ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA NECESITA URGENTEMENTE ATENCIÓN MÉDICA
ADECUADA
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Yang Maodong, más conocido por su pseudónimo de escritor y defensor de los derechos humanos, Guo Feixiong, lleva
detenido desde el 8 de agosto de 2013. El activista participó en una protesta contra la censura de los medios de comunicación
convocada en enero de 2013, tras la indignación suscitada por las autoridades del Partido Comunista al modificar un editorial
de la primera plana del periódico Southern Weekly en el que se pedían más derechos civiles y políticos, así como el
cumplimiento de la Constitución china. El 27 de noviembre de 2015 fue condenado a seis años de cárcel por “convocar a una
multitud para perturbar el orden en un lugar público” y “provocar peleas y crear problemas”.
Guo Feixiong es escritor, abogado de derechos humanos y en su día fue asesor jurídico del bufete de abogados de Pekín
Shengzhi. Durante los últimos diez años ha apoyado diversas causas de derechos humanos. En 2005 participó en una huelga
de hambre en respuesta al llamamiento del destacado abogado de derechos humanos Gao Zhisheng para que un “grupo de
huelguistas de hambre” protestara por la represión del gobierno contra los activistas de derechos humanos. La huelga de
hambre también fue una protesta contra la detención y las palizas que Guo Feixiong había sufrido tras apoyar jurídicamente a
los habitantes del pueblo de Taishi, que pedían que fuera destituido un funcionario del pueblo al que habían acusado de
corrupción en 2005.
Guo Feixiong fue detenido en febrero de 2006 y condenado a cinco años de prisión en noviembre de 2007, tras ser declarado
culpable de “actividades empresariales ilegales” a raíz de haber publicado un libro titulado “El terremoto político de Shenyang”.
El activista fue sometido a varias formas de tortura bajo custodia, como colgarlo del techo por los brazos y piernas a la vez que
lo golpeaban y aplicarle descargas en la cara y los genitales con una porra eléctrica. Guo Feixiong afirma que lo torturaron para
que confesara este delito, lo cual le llevó a un intento de suicidio. Lo excarcelaron en septiembre de 2011.
En septiembre de 2015, Guo fue galardonado con el prestigioso premio Frontline Defenders Award por su activismo en favor de
los derechos humanos.
A partir del 4 de mayo, más de un millar de activistas en China y en el extranjero se han comprometido a participar en una
huelga de hambre en turnos de 24 horas para apoyar a Guo Feixiong y exigir su puesta en libertad. Hasta ahora han
participado en la huelga de hambre más de 200.
Nombres: Yang Maodong (hombre), Yang Maoping (mujer), Zhang Qing (mujer)
Sexo:
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